
¡Promover la Paz y la Justicia entre los tuyos! Impulsar las iniciativas y organizaciones que defienden la paz y el respeto de los derechos humanos. Pero, además, 
aumentar el apoyo internacional de programas de fomento de los planes nacionales orientados a aplicar todos los objetivos de Desarrollo Sostenible.  Tu papel es 
más importante de lo que te imaginas. ¡Descubre todo el poder que llevas dentro!

1. Algunas organizaciones realizan programas vecinales para mejorar la convivencia entre niños y niñas de distintas nacionalidades. Los más pequeños aprenden a 
mantener y cuidar el barrio, hacer deporte… ¿te animas a conocer iniciativas así de positivas?

2. Evalúa el ambiente en tu hogar. ¿Prevalece la justicia o el autoritarismo? 

3. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo engloba actividades de formación y voluntariado, en tu país de residencia en el extranjero, que promueven la 
Paz y la detención de la violencia, y que, en muchos caso, tiene una retribución económica. Infórmate y descubre la actividad que más se ajusta a tu personalidad. 
¡Podrás ayudar disfrutando!

informática, gestionando redes sociales, diseñando campañas para captar socios… ¡cualquier persona puede ayudar! 

10. Valora lo que tienes. Piénsalo. Tratar de llenar tu vida de posesiones o mejorar en una escala social te hará sentir frustración. 

11. Vive en alegría. La mayor desesperanza que surge de las guerras proviene de la destrucción de la inocencia, la belleza y la alegría. 

12. ¿Sabías que existen programas de voluntariado específico para velar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Con iniciativas maravillosas, 
promueven la cooperación internacional y a mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en desarrollo.

13. Amplía tu comprensión de la paz. Eres libre de elegir tu propio camino. Todo lo que has leído en este artículo no son más que sugerencias. 

14. La cifra de personas que utiliza internet se ha duplicado en los últimos años en África. Sin embargo, todavía hay muchísimas personas que no están familiarizadas 
con el uso de las nuevas tecnologías, lo cual unifica y mejora la cooperación internacional en materia de ciencia e innovación. Mediante un gran número de organizacio-
nes no gubernamentales puedes colaborar en el desarrollo tecnológico del continente africano, de clara repercusión en la economía y cultura del país. ¿Se te ocurre una 
forma mejor de conocer una tierra tan maravillosa como África?

15. Evita ir demasiado rápido. Saborea y sé consciente de cada cosa que hagas. Si de algo pecan los sabios, es de ir lento. ¡Unámonos y disfrutemos de la vida!

¿Qué puedo hacer yo?

15 tips para lograrlo

4. Sé tolerante. Aprecia la diversidad, la pluralidad de la sociedad moderna. Vive y deja que los demás también vivan. 

5. Sé pacífico. Una persona pacífica no utiliza la violencia contra otra persona o animal (seres sintientes). 

6. Conviértete en mediador cuando surja un conflicto entre dos compañeros en el trabajo. 

7. Si tienes tiempo libre, puedes acudir a barrios desfavorecidos o a escuelas cerca de tu hogar que lo necesiten, para ayudar  en  apoyo escolar, 
reforzando el trabajo de niños y niñas, y mejorando su rendimiento escolar.

8. Conviértete en un buen ejemplo. Pon tu grano de arena en la construcción de una sociedad más justa: conviértete en un modelo para tus hijos/as. 

9. Las ONG organizan planes de voluntariado adaptado a todas las agendas: si carecer de tiempo, siempre puedes hacer un voluntariado virtual dando clases
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